
7

CONTENIDO

Prólogo
EL DERECHO DEL TRABAJO COMO FACILITADOR DE LA 
VIDA PRIVADA ......................................................................................... 13

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 17

Parte I
LICENCIAS ESPECIALES REGULADAS EN FORMA 

HETERÓNOMA A CARGO DEL EMPLEADOR

Capítulo I
LICENCIAS POR ESTUDIO, PATERNIDAD, ADOPCIÓN Y 
LEGITIMACIÓN ADOPTIVA, MATRIMONIO Y DUELO ..................... 23
I.  Presentación ........................................................................................23
II.  La ley 18.345. Ámbito subjetivo .........................................................24
III.  Licencia por estudio ............................................................................25

III.1 ¿Cuáles son los requisitos exigidos por la norma para ge-
nerar el derecho? ........................................................................25

III.2 Duración ......................................................................................26
III.3 Requisitos ....................................................................................26
III.4 Justificación ................................................................................28

IV.  Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva ..............29
IV.1. Hecho generador .........................................................................29
IV.2 Duración ......................................................................................29
IV.3 Justificación ................................................................................31

V.  Licencia por matrimonio .....................................................................32
V.1 Génesis del ben



8

Licencias Especiales de los trabajadores de la actividad privada

eficio 32
V.2 Duración ......................................................................................32
V.3 Preaviso .......................................................................................33
V.4. Justificación ................................................................................34

VI. Licencia por duelo ...............................................................................34
VI.1. Generación del derecho ..............................................................34
VI.2. Duración ......................................................................................34
VI.3 Justificación ................................................................................35

Capítulo 2
ASUETO POR CAUSA DE DONACIÓN DE SANGRE ........................... 37

Capítulo 3
LICENCIA POR EXAMEN GINECOLÓGICO ........................................ 39

Capítulo 4
LICENCIAS ESPECIALES PARA HIJOS O FAMILIARES 
CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES CON ENFERMEDAD 
TERMINAL ................................................................................................ 41
I. Licencia extraordinaria para todo trabajador o trabajadora 

que tenga o adopte un hijo o hija con el Síndrome de Down, 
parálisis cerebral u otras discapacidades sensoriales, físicas o 
intelectuales severas ...........................................................................41

II. Licencias especiales para hijos o familiares con discapacidad o 
familiares con enfermedad terminal ..................................................42
A) Licencia para trabajadores con hijos con discapacidad ............43
B) Licencia para familiares con discapacidad o enfermedad 

terminal .......................................................................................45

Capítulo 5
LICENCIA ESPECIAL PARA TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD ........................................................................................ 47



9

 Contenido

Capítulo 6
LICENCIA ESPECIAL PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO ....................................................... 49

Capítulo 7
FORMA DE PAGO DE LAS LICENCIAS A CARGO DEL 
EMPLEADOR ............................................................................................ 51

Parte II
LICENCIAS ESPECIALES REGULADAS EN FORMA 

HETERÓNOMA A CARGO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICENCIAS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DEL 
RECIÉN NACIDO Y CUIDADOS ............................................................. 57

Capítulo I
SUBSIDIO POR MATERNIDAD .............................................................. 59

1. Sujetos comprendidos .................................................................59
2. Extensión del beneficio ...............................................................59

2.1  Régimen general ...............................................................59
2.2  Nacimientos múltiples o peso al momento de nacer 

menor o igual a 1,5 kg ......................................................60
2.3  Trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección 

que por su naturaleza y/o gravedad implique ries-
go o compromiso de vida del recién nacido, con 
internación o con tratamiento domiciliario o tras-
torno, enfermedad, comorbilidad o afección que sin 
implicar riesgo de vida involucre discapacidades 
sensoriales, físicas o intelectuales que requieran 
internación o tratamiento que a juicio de médico 
especialista necesite o se beneficie de los cuidados 
de la madre ........................................................................61

2.4  Parto prematuro ...............................................................61
2.5.  Parto posterior a la fecha presunta .................................62
2.6  Enfermedad como consecuencia del embarazo o el 

parto ..................................................................................62
3. Monto ..........................................................................................63



10

Licencias Especiales de los trabajadores de la actividad privada

Capítulo II
INACTIVIDAD COMPENSADA POR PATERNIDAD ............................ 65

1. Sujetos comprendidos .................................................................65
2. Extensión del beneficio ...............................................................65

2.1  Régimen general ...............................................................65
2.2  Nacimientos múltiples o peso al momento de na-

cer menor o igual a 1,5 kg, trastorno, enfermedad, 
comorbilidad o afección que por su naturaleza y/o 
gravedad implique riesgo o compromiso de vida del 
recién nacido, con internación o con tratamiento do-
miciliario, o trastorno, enfermedad, comorbilidad o 
afección que sin implicar riesgo de vida involucre 
discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales 
que requieran internación o tratamiento que a jui-
cio de médico especialista necesite o se beneficie de 
los cuidados de la madre o parto prematuro ...................66

3. Monto ..........................................................................................66

Capítulo III
SUBSIDIO PARENTAL PARA CUIDADOS ............................................ 69

1. Sujetos comprendidos .................................................................69
2. Extensión del beneficio ...............................................................70

2.1  Régimen general ...............................................................70
2.2  Nacimientos múltiples o peso al momento de nacer 

menor o igual a 1,5 kg y parto prematuro .......................70
2.3  Trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección 

que por su naturaleza y/o gravedad implique ries-
go o compromiso de vida del recién nacido, con 
internación o con tratamiento domiciliario, o tras-
torno, enfermedad, comorbilidad o afección que sin 
implicar riesgo de vida involucre discapacidades 
sensoriales, físicas o intelectuales que requieran 
internación o tratamiento que a juicio de médico 
especialista necesite o se beneficie de los cuidados 
de la madre ........................................................................70

3. Monto ..........................................................................................71



11

 Contenido

Parte III
LICENCIAS ESPECIALES REGULADAS EN FORMA AUTÓNOMA

1.  Cuestiones preliminares .....................................................................77
2.  Licencias especiales para atender las necesidades de salud de 

familiares .............................................................................................78
a) Días libres ......................................................................................78
b) Horas libres ....................................................................................79

3.  Licencia para víctimas de violencia doméstica ..................................80
4.  Licencias por estudio ...........................................................................81
5.  Licencias por matrimonio ...................................................................82
6.  Licencias por duelo ..............................................................................82
7.  Licencias para facilitar la conciliación de la vida familiar y 

laboral ..................................................................................................83
a) Nacimiento de hijos y lactancia ....................................................83
b) Horas o días para atender situaciones vinculadas a hijos ..........83
c) Horas en caso de hijos con discapacidad ......................................84
d) Horas “trámite”..............................................................................85

8. Licencias para la realización de exámenes médicos ..........................86
9. Otras facilidades .................................................................................87
CONCLUSIONES ...................................................................................... 89
ANEXO NORMATIVO .............................................................................. 93
1. Licencias por estudio, paternidad, adopción y legitimación 

adoptiva, matrimonio y duelo .............................................................93
 Ley n.° 18.345: Licencias especiales con goce de sueldo 

para los trabajadores de la actividad privada ...........................93
2. Licencia por donación de sangre .........................................................96

 Ley n.° 16.168: Licencia por donación de sangre ......................96
3. Licencia por examen ginecológico .......................................................97

 Ley n.° 17.242: Licencia de prevención de cánceres geni-
to mamarios. Licencia especial para realización de Papa-
nicolau y/o radiografía mamaria ................................................97

3.1 Decreto 357/002: Declaración de interés general. Preven-
ción de cánceres genito mamarios. Licencia especial Pa-
panicolau y/o radiografía mamaria ............................................97

4. Licencias para hijos o familiares con discapacidad o familiares 
con enfermedad terminal. ...................................................................98



12

Licencias Especiales de los trabajadores de la actividad privada

 Ley n.° 18.651: Ley de protección integral de personas 
con discapacidad .........................................................................98

5. Licencias especiales para hijos o familiares con discapacidad o 
familiares con enfermedad terminal ..................................................99
 Ley n.° 19.691: Aprobación de normas sobre la promo-

ción del trabajo para personas con discapacidad ......................99
5.1 Decreto 79/019: Reglamentación de la Ley 19.691 relati-

vo a normas sobre la promoción del trabajo para perso-
nas con discapacidad ................................................................100

6. Licencia especial para las mujeres víctimas de violencia basa-
da en género .......................................................................................100

7. Licencias especiales para la protección del recién nacido y cui-
dados ..................................................................................................101
 Ley n.° 19.161: Modificación del subsidio por maternidad 

y fijación de subsidio por paternidad y subsidio para cui-
dado del recién nacido ..............................................................101


